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Resumen

Disociar el coito de la reproducción ha sido una preocupa-

ción del ser humano y especialmente de las mujeres desde

los principios de la historia, un paso fundamental para ello

fue la aparición de la píldora anticonceptiva en los años 60

del pasado siglo. 

La figura de la enfermera comunitaria Margaret Sanger fue

decisiva para este logro. Sus vivencias personales y profe-

sionales junto a mujeres de clases desfavorecidas la lleva-

ron a luchar, desde una perspectiva feminista, por los dere-

chos de la mujer y la salud reproductiva. Editó y difundió

múltiples publicaciones educativas, y llegó a establecer una

red de clínicas de planificación familiar en todo el territo-

rio de los Estados Unidos encontrándose con la oposición

de diversos sectores sociales que le llevaron incluso a varias

detenciones y clausuras de sus centros. Potenció la investi-

gación en este campo promoviendo y financiando las inves-

tigaciones de Gregory Pincus que culminaron con la sínte-

sis y comercialización de la píldora hormonal anticonceptiva.

Fundó y dirigió diversos organismos internacionales dedica-

dos a la planificación familiar.

Palabras clave: Enfermería en salud comunitaria, anticon-

cepción, historia, Margaret Sanger, feminismo.

Abstract

Community Nursing at the dawn of modern

contraception. Biographical notes on Margaret Sanger

Dissociating the sexual act from reproduction has been a

concern of human beings, especially of women, from the be-

ginning of history. A key step in this was the emergence of

the contraceptive pill in the sixties of last century. The fi-

gure of the community nurse Margaret Sanger was crucial

for this achievement. Her personal and professional expe-

riences with disadvantaged class women led her to fight,

from a feminist perspective, for women's rights and repro-

ductive health.

She edited and disseminated numerous educational publi-

cations and came to establish a network of family planning

clinics throughout the United States, encountering oppo-

sition from various social sectors that even led to her arrest

several times and to the closure of her centers. She enhan-

ced research in this field by promoting and funding the re-

search conducted by Gregory Pincus, culminating in the

synthesis and marketing of the hormonal contraceptive pill.

She also founded and was director of various international

organizations dedicated to family planning.

Key words: Community Health Nursing, contraception, his-

tory, Margaret Sanger, feminism.

La enfermería comunitaria en los albores de
la anticoncepción contemporánea.
Apuntes biográficos sobre Margaret Sanger
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“Ninguna mujer puede ser libre si no es dueña y no
controla su cuerpo.” 

(M. Sanger, 1920)

Introducción
Desde las primeras civilizaciones de las que se tiene noticia,
el ser humano, y muy especialmente la mujer, ha aspirado
a tener control sobre la fecundidad. Una de las caracterís-
ticas del proceso de humanización ha sido la utilización, en
la mayoría de las ocasiones, de las relaciones sexuales en
general, y del coito en particular, con objetivos diferentes
a la procreación, que en muchas ocasiones se convierte en
un efecto no deseado e incluso no deseable. 

Más allá de la esfera de lo personal e íntimo, desde la pers-
pectiva demográfica y sociológica, ya desde que en 1798
Thomas Malthus escribiese su Ensayo sobre los principios de
población se ha planteado la importancia del control y pla-
nificación de la natalidad para que las poblaciones puedan
desarrollarse. También desde una visión de la salud pública,
múltiples expertos y entidades entre las que se encuentran
la Organización Mundial de la Salud, la Organización Pa-
namericana de la Salud y otras han destacado la importan-
cia del control de la natalidad dentro de las estrategias para
incrementar la salud global.

Con este objetivo, el ingenio humano en todas las épocas
históricas ha desarrollado diversas estrategias, artilugios,
sustancias, comportamientos, etc., que disociasen relación
sexual y fecundación, aunque la eficacia ha sido verdadera-
mente baja hasta épocas cercanas y aún quedan oportuni-
dades de franca mejora.

En la actualidad se dispone de una amplia panoplia de mé-
todos de control y planificación de la natalidad, aunque no
suficiente para cubrir todas las necesidades. Diversos ex-
pertos plantean que el retraso y la insuficiencia de su de-
sarrollo se deben a razones relacionadas con condicionan-
tes de género y otras cargas de índole ideológico. En el
desarrollo de la anticoncepción se produce un salto cuali-
tativo muy significativo con la aparición, en los años se-
senta del pasado siglo XX, de la anticoncepción hormonal.
Este hecho se produce cuando confluyen diversos condi-
cionantes sociales y científicos y cuando una persona, la
enfermera comunitaria Margaret Sanger, se compromete
con la idea dentro de una más amplia lucha por la salud y
los derechos de la mujer.

La figura de Margaret Sanger
Los inicios

Margaret Sanger nace en 1879 en Corning, Nueva York, en
el seno de una familia de clase social baja de origen irlan-
dés. Margaret es la sexta de once hermanos, su madre es-

tuvo 18 veces embarazada y murió a consecuencia del de-
terioro que esto le produjo en su salud. Esta vivencia per-
sonal fue uno de los aspectos determinantes de la actitud
que esta enfermera asumiría profesional y socialmente a lo
largo de su vida. 

Estudió Enfermería en el Hospital White Plains de Nueva
York y ejerció como enfermera visitadora en los barrios más
pobres de la ciudad. En su práctica profesional tuvo que in-
tervenir para paliar los estragos que provocaban en la sa-
lud de las mujeres los múltiples embarazos no planificados
ni controlados, así como las nefastas consecuencias del ele-
vado número de abortos realizados en condiciones insalu-
bres. En la mayor parte de los casos fue testigo impotente
de los fatales desenlaces. En este sentido sus biografías na-
rran con detalle episodios realmente dramáticos.

M. Sanger se opuso al aborto, no por razones morales sino
por las consecuencias adversas que provocaba en la salud de
las mujeres; estaba convencida de que no sería necesario
recurrir a ello si desde la anticoncepción se daba una res-
puesta adecuada a las necesidades de control de la natali-
dad. 

En esta primera época de su vida profesional también com-
probó la imposibilidad que las mujeres tenían de cuidar ade-
cuadamente a la extensa prole y las consecuencias negati-
vas que ello producía en la salud de los hijos. Fue consciente
de que esta situación era uno de los factores de perpetua-
ción de la pobreza.

Margaret Sanger, educadora para la salud

En aquel tiempo las mujeres de las clases socialmente des-
favorecidas no tenían acceso ni al conocimiento de su pro-
pio cuerpo y de su función reproductora ni a los escasos
métodos de control de la natalidad que existían. Por ello, M.
Sanger se plantea como objetivo la concienciación social
sobre el problema y se compromete con la difusión del co-
nocimiento, escribiendo en el periódico New York Call la
columna informativa que tituló: “Lo que cada mujer debe
saber”. También diseñó y repartió en los barrios en que tra-
bajaba el folleto The Family Limitation, que durante mu-
cho tiempo se convirtió en una referencia indiscutible en an-
ticoncepción. En 1914 lanzó el periódico The Woman Rebel,
en el que se divulgaba y abogaba por el control de la nata-
lidad, y hará popular por primera vez el término birth con-
trol (control de natalidad) acuñado por ella misma. Conti-
nuó durante toda su vida editando múltiples publicaciones
periódicas y también libros.

En 1916 crea en Brownsville, Brooklyn, la primera clínica de
planificación familiar de Estados Unidos, a la que en los pri-
meros nueve días de funcionamiento acudieron 464 muje-
res. Posteriormente fundaría una red de clínicas repartidas
por toda la geografía del país.
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Sufrió los ataques de la iglesia, de la clase médica y de los
sectores sociales más conservadores, siendo detenida varias
veces, cerradas sus clínicas y confiscadas sus publicaciones
y materiales educativos. Se le aplicó la ley Comstock con-
tra la pornografía (aprobada en 1873 y no derogada hasta
1971), que consideraba como obscena y lasciva, al mismo ni-
vel que la pornografía, la información sobre el control de la
natalidad y el uso de anticonceptivos. La aplicación de este
tipo de leyes también dificultaba la investigación sobre an-
ticoncepción en diversos estados.

Mientras acontece esta persecución, la hipocresía social se
hace patente entre las clases acomodadas pues mientras
apoyan el boicot a las campañas de M. Sanger, en los cír-
culos sociales privilegiados se difunde el uso de los méto-
dos anticonceptivos existentes en el momento, básicamen-
te el diafragma y el preservativo, dándoles la denominación
de “productos cosméticos franceses para la higiene feme-
nina”. Esta injusticia social es otra de las motivaciones que
empuja a M. Sanger a proseguir en su lucha.

Margaret Sanger, militante comprometida

En este ambiente de persecución, M. Sanger huye de las
consecuencias legales de las acusaciones que se lanzan con-
tra ella y se exila en Europa, donde conoce a líderes del mo-
vimiento feminista y del neomalthusianismo, a expertos en
anticoncepción como la Dra. Aletta Jacobs y al sexólogo
Havelock Hellis, con quien debate sobre la sexualidad fe-
menina. Todos ellos marcarán su línea de actuación futura.

M. Sanger plantea el control de la natalidad como un me-
dio para prevenir los efectos indeseados del acto sexual más
que para disfrutar del mismo. Debe tenerse en cuenta que
tanto la corriente de liberación sexual de la mujer como la
perspectiva sexológica de las relaciones humanas se encon-
traban en sus inicios.

En 1921 fundó la Liga Americana para el Control de la Na-
talidad, luego convertida en la Planned Parenthood Fede-
ration of America (PPFA), la federación de planificación fa-
miliar más grande del mundo. Bajo los auspicios de la Liga
fundó en Nueva York una oficina de investigación clínica
orientada hacia la anticoncepción. Fue la primera institu-
ción legal que hubo en Estados Unidos con esta finalidad y
en 1940 se rebautizó con su nombre: Margaret Sanger Re-
search Bureau.

En 1927 auspició la creación de la primera World Popula-
tion Conference, que tuvo lugar en Ginebra, y colaboró en
su organización. 

Entre los cargos que ostentó en diversas organizaciones
cabe destacar que en 1930 fue presidenta del Birth Control
International Information Center. También presidió el Na-
tional Committee on Federal Legislation for Birth Control
hasta su disolución en 1937 cuando el control de natalidad

fue legalizado en varios estados, eso sí, bajo supervisión
médica. Entre 1939 y 1942 fue delegada honoraria de la
Birth Control Federation de América. Entre 1952 y 1959 os-
tentó la presidencia de la International Planned Parenthood
Federation.

Margaret Sanger en la investigación de la píldora
anticonceptiva

Desde su experiencia, M. Sanger era consciente de que las
alternativas anticonceptivas existentes en la época no eran
suficientes; ella aspiraba a encontrar algún sistema que di-
sociase eficazmente el coito de la fecundación. 

En esa época la ciencia ya iba arrojando luz sobre los me-
canismos íntimos de la fecundación: ya se conocía bastan-
te bien el ciclo hormonal femenino y su gobierno desde el
sistema nervioso, se sabía de la diferenciación entre mens-
truación y ovulación, se habían aislado las hormonas feme-
ninas y se trataban de sintetizar a partir de sustancias ani-
males y vegetales. Solamente quedaba dar el paso de integrar
los conocimientos existentes y producir algún fármaco efi-
caz cuyos efectos secundarios fuesen admisibles y que tu-
viese viabilidad económica.

Al no encontrar eco en los medios sanitarios oficiales, y es-
pecialmente en el entorno médico, M. Sanger busca entre
otros colectivos profesionales hasta que conoce a Gregory
Pincus, biólogo experto en fisiología reproductiva de los
mamíferos y codirector de la Worcester Foundation for Ex-
perimental Biology, fundación que por su carácter privado
y no estatal encuentra menos dificultades para investigar en
el campo de la anticoncepción. 

En 1951, desde la Margaret Sanger Research Bureau se co-
mienza a cooperar con la Worcester Foundation y se inicia
la financiación del proyecto, entre otras aportaciones, con
las ganancias generadas por la red de clínicas de anticon-
cepción desplegadas por todo el territorio estadounidense.
La aportación financiera definitiva al proyecto, superior a los
dos millones de dólares, llega en 1953 de la mano de la su-
fragista y filántropa Katherine McCormick, con quien M.
Sanger colabora y comparte objetivos.

En 1954 aparece la primera píldora anticonceptiva bautiza-
da como Enovid. Fue probada por primera vez en 50 muje-
res de Massachusetts y en 1956 se continúa con los ensa-
yos clínicos a mayor escala en Puerto Rico, hasta que en
1957 es aprobada por la FDA (Food an Drug Administra-
tion) como fármaco regulador de la menstruación y en 1960
se permite su prescripción como anticonceptivo. M. San-
ger, con más de 80 años y poco antes de su muerte en 1966,
llega a presenciar la aparición de la píldora anticonceptiva
por la que tanto había luchado y que muchos analistas con-
sideran uno de los principales catalizadores de la revolu-
ción sexual y social acontecida en las siguientes décadas.
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Margaret Sanger, controversias y acusaciones
tendenciosas

En vida de M. Sanger, e incluso en la actualidad, diversas or-
ganizaciones contrarias al control y planificación de la na-
talidad han focalizado sus ataques contra la figura de esta
enfermera luchadora por los derechos de la mujer, clave en
el desarrollo y difusión de los métodos anticonceptivos.

En una estrategia de descrédito y difamación, se la ha acu-
sado de promover la eutanasia y el aborto, de racista y de
simpatizar con el régimen nazi.

Evidentemente, la actividad de M. Sanger, como la de cual-
quier visionario comprometido en la transformación de la
realidad de quien sufre, puede presentar luces y sombras. El
análisis social y la historiografía en ningún caso pueden ser
ajenos al enfoque ideológico de quien los realiza, pero en-
tre esto y la utilización aviesa de los hechos para justificar
una ideología existe una línea clara que no se debería tras-
pasar. Aún menos éticos son los burdos montajes fotográ-
ficos con los que se trata de influir en la opinión pública
aportando imágenes falsas que pretenden implicar a M.
Sanger en determinadas situaciones que la desacreditan.

Los hechos históricos se deben interpretar en relación con
referencias propias del momento y del contexto en que se
producen y no con otras posteriores. Tratar de desacreditar
el movimiento de planificación familiar porque su funda-
dora, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, no fuese un
modelo perfecto de los valores del siglo XXI no parece que
tenga mucho sentido.

Solo a modo de ejemplo, podemos decir que M. Sanger re-
chazó explícitamente la eugenesia forzosa y que gran par-
te de su esfuerzo en pro de la anticoncepción fue por evi-
tar que las mujeres se viesen obligadas a recurrir al aborto.
La Planned Parenthood Federation of America estableció
en 1942 el llamado Negro Project para implementar la ini-
ciativa de M. Sanger entre los afroamericanos de todo Es-
tados Unidos. Martin Luther King tuvo palabras de elogio para
M. Sanger. Ella se pronunció calificando de atrocidades las
políticas nazis, sus libros se encontraron entre los primeros
que fueron quemados por ese régimen y ayudó a hombres
y mujeres judíos a escapar del holocausto. Además, tenien-
do en cuenta su posición ideológica, no parece que con-
cuerde con la de dicho régimen.

Epílogo
Con Margaret Sanger nos encontramos ante la figura de
una enfermera comunitaria que a partir de sus vivencias y
de su práctica profesional deja patente cómo los grandes
avances sociales y también los científicos suelen estar más
en relación con una serie de circunstancias confluyentes en
el momento histórico, con movimientos sociales que luchan
por la mejora colectiva y con el compromiso de quien cree

en las ideas, que con la aparición por generación espontá-
nea de sabios y próceres individuales.
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